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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, diez (10) de agosto de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 398 del 10 de agosto de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-10-003-2012-00405-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la 
Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S, frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, el 
3 de julio del 2012, en la acción de tutela que interpuso María 
Francia González Serna como agente oficiosa de Jorge Armando 
González Delgado, contra la recurrente, la ESE Hospital 
Universitario San Jorge de la ciudad y la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Aduce la promotora de la acción que Jorge Armando González 
Delgado, su sobrino, está hospitalizado desde hace 15 días 
aproximadamente en el Hospital San Jorge de la ciudad, debido a 
un “LINFOMA NO HODKIN DIFUSO, sin otra especificación”; lo que 
le produjo una parálisis desde la cintura hasta sus piernas; por ese 
motivo, médicos de la institución le recomendaron “URGENTE 
VALORACIÓN POR NEUROLOGÍA RMN CEREBRAL SIMPLE, 
TELETERAPIA TIPO I GRUPO 4 CON ACELERADOR LINERAL, 
INMUNOHISTOQUÍMICA EN BLOQUE DE PARAFINA 2012-1562HUSJ 
PRIORITARIO, DEXAMETASONA 40 MG/DÍA, GASTOPROTECCIÓN E 
INTERCONSULTA”, los que no han sido autorizados por Cafesalud 
EPS-S, a pesar del grave estado de salud de la persona en cuyo 
interés actúa, quien requiere de tales servicios con urgencia, pues 
de no brindársele el tratamiento recomendado puede perder su 
movilidad completamente; el citado señor es vendedor ambulante, 
no posee trabajo ni domicilio fijo y no cuentan con los recursos 
económicos suficientes para sufragar los gastos de la asistencia en 
salud que se requiere.  
 
Considera lesionados los derechos a la salud, seguridad social y 
dignidad humana y para su protección, solicitó como medida 
provisional, ordenar a la EPS-S Cafesalud, a la ESE Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira y a la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda, autorizar y proporcionar los 
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procedimientos recomendados al paciente y brindarle un 
tratamiento integral para su actual patología.  
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 19 de junio de 2012 se admitió la tutela y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. Como medida provisional se 
ordenó, sin especificar cuál de las entidades accionadas debía 
cumplirla o si la orden era para todas, practicar los servicios 
reclamados por la accionante, “debiendo acreditar el cumplimiento 
de esta medida provisional Despacho” y de manera concreta se 
ordenó a la IPS Hospital San Jorge de Pereira, prestar toda la 
asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria necesaria para 
preservar la vida del señor Jorge Armando González Delgado. 
 
La Asesora Jurídica de la ESE Hospital Universitario San Jorge de 
esta ciudad se pronunció para indicar, en resumen, que revisada la 
historia clínica del accionante, se tiene que está siendo atendido en 
ese centro asistencial desde el pasado 5 de junio; ha sido valorado 
por especialistas y recibido la atención médica que le han 
recomendado; están a la espera de que Cafesalud EPS-S gestione y 
autorice el traslado del paciente a un centro asistencial que cuente 
con unidad de hematología, dada la remisión hecha por la doctora 
Claudia del Pilar Agudelo en este sentido y habida cuenta que la 
ESE no posee tal especialidad. De esa manera las cosas, se le ha 
suministrado toda la atención médica de manera eficaz y oportuna 
dentro de las posibilidades tecnológicas, científicas, físicas y 
humanas de la institución y en esas condiciones, no ha vulnerado 
ningún derecho fundamental alguno. Agregó que su misión como 
IPS es asistencial y brindará al paciente toda la atención que 
requiera, siempre y cuando los procedimientos y tratamientos 
hagan parte del portafolio de servicios que ofrecen, “previa 
autorización por respectivo pagador o EPS” y en relación con el 
tratamiento integral reclamado, adujo que debe autorizarlo la EPS-
S Cafesalud. Pidió negar el amparo que de esa entidad se reclama.  
 
La Secretaria de Salud del Departamento de Risaralda, al ejercer su 
derecho de defensa, manifestó, en síntesis, que el diagnóstico del 
actor denominado “LINFOMA NO HODKIN DIFUSO” es un cáncer, 
cuya atención se encuentra garantizada en el plan obligatorio de 
beneficios a cargo de Cafesalud EPS-S. Expresó que disiente de la 
conducta de esa aseguradora al postergar deliberada e 
irresponsablemente la prestación de los servicios requeridos por el 
paciente, pues dada su patología, no brindar la atención médica 
oportunamente podría ser fatal. Transcribió algunos apartes del 
Acuerdo No. 029 del 2011, expedido por la Comisión de Regulación 
en Salud -CRES- y citó otras normas que consideró aplicables al 
caso, para concluir que la entidad que representa no tiene 
obligación de prestar los servicios reclamados, porque lo pedido 
hace parte de la atención integral en salud que debe garantizar la 
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EPS-S demandada. Solicitó se ordene a esa entidad, cumplir la 
medida previa decretada, vigilar la efectiva prestación de todos los 
servicios requeridos por el afiliado y garantizarle una atención 
integral; además, desvincular de la actuación a la entidad que 
representa y exonerarla de toda responsabilidad.   
 
La Administradora de Agencia de Cafesalud EPS-S adujo, en 
resumen, que el señor Jorge Armando González Delgado se 
encuentra afiliado al régimen subsidiado en salud que ofrece esa 
entidad desde el 2 de febrero de este año; que es un paciente que 
presenta “LINFOMA NO HODKIN”, patología por la que se le 
prescribieron los  servicios que solicita, los que debe autorizar y 
cubrir por disposición legal la Secretaría de Salud del 
Departamento, ya que no hacen parte del POS-S; que cumplió la 
medida previa decretada y por lo tanto, los hechos que motivaron 
el amparo se encuentran superados y la tutela perdió su razón de 
ser; considera improcedente la tutela para ordenar un tratamiento 
integral, máxime cuando ha cumplido las obligaciones a su cargo y 
“frente a negativas que aun no se han verificado”. Solicita se 
niegue la tutela invocada por carencia actual de objeto y porque su 
conducta ha sido legítima porque los servicios no POS debe 
brindarlos la Secretaria de Salud del Departamento; en subsidio, se 
indique de manera concreta el servicio no POS que debe cubrir, con 
el fin de evitar fallos integrales y en el mismo caso, se le autorice 
ejercer la acción de recobro ante la respectiva entidad territorial, 
incluidos los servicios que prestó para cumplir la medida previa 
decretada. 
 
En sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira 
el pasado 3 de julio, se amparó el derecho a la salud del señor 
Jorge Armando González Serna y para su protección dispuso:  “Se 
ordena de manera definitiva los servicios de TELETERAPIA TIPO I 
GRUPO 4 CON ACELERADO LINEAL, INMUNOHISTOQUÍMICA EN 
BLOQUE DE PARAFINA 2010-1562 HUSJ PROTITARIO. 
DEXAMESATONA 40 MG/DÍA IV. GASTROPROTECCIÓN SEGÚN 
ESQUEMA INSTITUCIONAL y RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 
DE CEREBRO SIMPLE, en caso de que aún no se haya (sic) 
practicado, deberá hacerse de manera inmediata”, sin especificar a 
qué entidad iba dirigida esa orden; mandó a Cafesalud EPS-S 
prestar inmediatamente la asistencia requerida por el accionante en 
la IPS y ciudad que recomiende su médico tratante; en caso de 
necesitar traslado “dentro y fuera de la ciudad, este se hará en el 
medio de transporte  que ordene el médico tratante, al igual que si 
ordena un acompañante, CAFESALUD EPS-S lo autorizará y 
suministrará el transporte y viáticos para el acompañante”, sin que 
la falta de contrato sea obstáculo para la atención al paciente; 
“CAFESALUD EPS-S informará de manera inmediata a la agente 
oficiosa y al médico tratante, donde (sic) se realizaran (sic) los 
procedimientos ordenados al paciente, y así de manera inmediata 
los tramitará, para lo cual expedirá las respectivas órdenes. 
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CAFESALUD EPS-S, tiene la obligación de velar porque los 
procedimientos ordenados sean efectivamente practicados, y la 
obligación de proveer todos los medios para que así sea; 
igualmente informará a la agente oficiosa sobre sus trámites, 
entidades y medios para hacerlos efectivos”. También le ordenó a la 
misma EPS brindar al paciente un tratamiento integral y la autorizó 
para ejercer la acción de recobro frente al Fosyga, de tratarse de 
servicios no POSS y dispuso informar a las demás entidades 
demandadas el contenido de esa decisión. 
  
La Administradora de Agencia de la EPS-S demandada, inconforme 
con el fallo, lo impugnó. No está de acuerdo con la orden que se le 
impartió relacionada con el costo de los viáticos, porque no hacen 
parte del POS-S de conformidad con la Resolución 5261 de 1994 y 
pueden ser asumidos por el demandante o sus  familiares cercanos, 
en cumplimiento del deber de solidaridad social; considera 
exagerada la integralidad concedida, toda vez que “no aparece 
prueba o indicio alguno que indique cuáles servicios comprenderá 
tal tratamiento futuro” y tampoco consta que la EPS-S haya 
lesionado los derechos del actor; que de confirmarse tal orden, 
debe circunscribirse al diagnóstico especifico que motivó la acción, 
con el fin de obtener un fallo concreto y claro e insistió en la 
obligación que recae sobre la Secretaría Departamental en autorizar 
y cubrir los beneficios no incluidos en el POS-S. Solicitó revocar el 
fallo de primera instancia; subsidiariamente, la integralidad 
otorgada y la orden relacionada con el cubrimiento de los viáticos; 
además,  reiterar la autorización para el recobro, en caso de 
confirmarse el fallo, por el 100% de su valor, incluidos los viáticos, 
y disponer su pago dentro de las 48 horas siguientes.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
La promotora del proceso está legitimada para agenciar los 
derechos de que es titular Jorge Armando González Delgado, quien 
para la echa en que se promovió la acción se encontraba 
hospitalizado y porque como se evidencia del resumen de su 
historia clínica, sus condiciones de salud, le impiden ejercer su 
propia defensa1. 
 
Pretende la actora obtener se protejan los derechos a la salud, 
seguridad social y dignidad humana del citado señor, que considera 

                                                        
1 Folios 4, 6 a 8 y 23 a 26, cuaderno No. 1. 
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vulnerados ante la negativa y tardanza de las entidades 
demandadas en practicarle los procedimientos médicos que se le 
han recomendado para tratar su patología “linfoma no hodgkin 
difuso”. 
  
Se considera acertado el fallo de primera instancia que concedió el 
amparo solicitado para proteger la salud del demandante, de 
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que desde 
hace algún tiempo modificó su criterio anterior y lo ha considerado 
como derecho fundamental, de manera autónoma, sin que 
necesariamente deba estar en conexidad con otro que participe de 
tal carácter2.  
 
El joven González Delgado, en cuyo interés se promovió la acción, 
se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud del Régimen Subsidiado que ofrece la EPS-S Cafesalud, como 
lo demuestra la copia del carné que se incorporó a la actuación3, 
hecho que además aceptó la misma entidad en su escrito de 
contestación de la demanda4. 
 
Se acreditó que el 19 de junio de 2012, el citado señor fue valorado 
en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira por cuenta de la 
EPS-S Cafesalud. Se dejó anotado en su historia clínica: “Se 
comenta con los doctores… quienes consideran URGENCIA VITAL 
por síndrome de compresión epidural. Requiere radioterapia 
URGENTE, al obtener diagnóstico histopatológico definitivo se 
iniciará terapia sistémica. Por presentación clínica y compromiso a 
SNC se considera Linfoma Agresivo de Alto Grado”; además, le 
fueron ordenados los siguientes procedimientos dentro de su plan 
de tratamiento: “1. Teleterapia Tipo I Grupo 4 con acelerador 
lineal… 2. Inmunohistoquímica en Bloque de parafina 2012-1562 
HUSJ PRIORITARIO. 3. Dexametasona 40mg/día IV. 4. 
Gastroprotección según esquema institucional. 5. Se cierra 
interconculta”5 y “resonancia nuclear magnética de cerebro 
simple”6. 
 
También está demostrado que para la fecha en que se instauró la 
acción, esos servicios no habían sido autorizados, hecho que no han 
controvertido las entidades demandadas, cada una de las cuales 
adjudica a otra, la responsabilidad en su prestación. 
 
Las disposiciones que regulan lo relativo al régimen subsidiado del 
Sistema de Seguridad Social en Salud, otorgan competencias 
diferentes a las entidades territoriales y a las de seguridad social. 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-760 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
3 Folio 9, cuaderno No. 1. 
4 Folio 41, cuaderno No. 1. 
5 Folio 4, cuaderno No. 1. 
6 Folio 8, cuaderno No. 1. 
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En consecuencia, es menester determinar en primer lugar si los 
servicios médicos que se reclaman por este medio de protección 
hacen o no parte del plan de beneficios de ese régimen para saber 
cuál de ellas debe garantizar los servicios, asunto del que no se 
ocupó el funcionario de primera instancia, aunque fue objeto de 
controversia. 
 
Como se indicara atrás, el joven Jorge Armando es usuario del 
régimen de salud subsidiado, afiliado a la EPS-S Cafesalud, entidad 
a la que corresponde garantizar los servicios del plan obligatorio de 
ese régimen de acuerdo con el artículo 30 del Decreto 806 de 1998 
que en su inciso 1º dice: 
 

“BENEFICIOS DE LOS AFILIADOS AL REGIMEN 
SUBSIDIADO. El régimen subsidiado garantiza a sus 
afiliados la prestación de los servicios de salud incluidos 
en el Plan Obligatorio de Salud, que defina el Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud en los términos 
establecidos por el artículo 162 de la Ley 100 de 1993”. 

 
De requerir servicios adicionales a los incluidos en ese plan, el 
Estado debe garantizarlos de acuerdo con el artículo 31 del mismo 
decreto, en el que se lee:  
 

"Cuando el afiliado al régimen subsidiado requiera de 
servicios adicionales a los incluidos en el POSS y no 
tenga capacidad de pago para asumir el costo de dichos 
servicios, podrá acudir a las instituciones públicas y 
privadas que tengan contrato con el Estado las cuales 
estarán en la obligación de atenderlo de conformidad con 
su capacidad de oferta. Estas instituciones están 
facultadas para cobrar una cuota de recuperación con 
sujeción a las normas vigentes". 

 
De manera específica la Ley 715 de 2001 fijó las competencias de 
las Secretarías Departamentales de Salud dentro del régimen 
subsidiado; así, en su artículo 43 dispuso que a los departamentos 
correspondía dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema 
General de Seguridad Social en salud en el territorio de su 
jurisdicción, al tiempo que le impuso, entre otras obligaciones la 
de: “Gestionar la prestación de los servicios de salud, de manera 
oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre en lo no 
cubierto con subsidios a la demanda, que resida en su jurisdicción, 
mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o 
privadas” y “financiar con los recursos propios, si lo considera 
pertinente, con los recursos asignados por concepto de 
participaciones de más recursos cedidos, la prestación de servicios 
de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la 
demanda…”. 
 
Y el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 enseña: “Prestación de 
servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto por 
subsidios a la demanda. Las Entidades territoriales contratarán con 
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Empresas Sociales del Estado debidamente habilitadas, la atención 
de la población pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a 
la demanda. Cuando la oferta de servicios no exista o sea 
insuficiente en el municipio o en su área de influencia, la entidad 
territorial, previa autorización del Ministerio de la Protección Social 
o por quien delegue, podrá contratar con otras Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud debidamente habilitadas”. 
 
Es claro entonces que corresponde a las empresas promotoras de 
salud en el régimen subsidiado atender a sus afiliados en la 
prestación de los servicios médicos incluidos en el POS-S. De 
tratarse de servicios diferentes corresponderá al Estado 
garantizarlos por medio de las entidades con las que celebre 
contratos para el efecto. En tal forma se brinda a la población pobre 
del país la asistencia necesaria mediante la prestación de todos los 
servicios médicos incluidos o no en los planes obligatorios de salud.  
 
El que corresponde al régimen subsidiado, para la fecha en que se 
promovió la acción, se encuentra contenido en el Acuerdo No. 029 
del 28 de diciembre de 2011, expedido por la Comisión de 
Regulación en Salud CRES, por el cual se sustituye el 028 de 2011 
que define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de 
Salud y que en el artículo 51 incluye la cobertura para pacientes 
con cáncer, que se califica como de alto costo en el artículo 66. 
 
En el caso concreto, de acuerdo con la historia clínica a la que atrás 
se hizo alusión, Jorge Armando González Delgado presenta un 
“linfoma no hodgkin difuso”, que “es un tipo de cáncer que surge en 
los linfocitos, un tipo de glóbulo blanco de la sangre. Se denomina 
de este modo para distinguirlo de la enfermedad de Hodgkin, un 
subtipo particular de linfoma. De hecho, es un término que incluye 
muchas formas diferentes de linfoma, cada uno con sus 
características individuales”7. En consecuencia, puede afirmarse que 
se está frente a un diagnóstico, cuya asistencia se encuentra 
incluida en el POS-S.  
 
En consecuencia, puede concluirse que los servicios médicos 
reclamados hacen parte de los beneficios del Plan Obligatorio de 
Salud Subsidiado y en consecuencia, de conformidad con las 
normas que atrás se citaron, la EPS-S accionada es la obligada a 
responder por su prestación, sin que sean de recibo para esta Sala 
sus argumentos relacionados con que ha debido garantizarlos la 
entidad territorial demandada, con cargo a los recursos del régimen 
de transferencias y los subsidios que administra. En esas 
condiciones, es la EPS la llamada a satisfacer la prestación 
reclamada; por lo tanto, se aclarará el ordinal segundo de la 
sentencia, en su inciso 1°, en ese sentido porque el juzgado no 
señaló de manera concreta cuál de las demandadas debía atender 
                                                        
7 Definición de linfoma no-Hodgkin (LNH), tomada de la página web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfoma_no-Hodgkin 
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la obligación impuesta. Así las cosas, ni la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda ni el Hospital Universitario San Jorge 
de Pereira lesionaron derecho fundamental alguno al señor Jorge 
Armando González Delgado, razón por la cual se negarán las 
pretensiones que frente a ellas se elevaron y en ese sentido se 
adicionará el fallo que se revisa, que omitió pronunciamiento alguno 
al respecto.   
 
Tampoco está de acuerdo la impugnante con el tratamiento integral 
ordenado, asunto sobre el que ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“En cuanto principio de integralidad, la Corte 
Constitucional ha manifestado la atención a la salud debe 
ser integral y comprende todo cuidado, suministro de 
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de 
rehabilitación, exámenes de diagnóstico y seguimiento 
así como todo cubrimiento que el médico tratante estime 
necesario para el restablecimiento de la salud del 
paciente. Este principio comprende dos dimensiones, una 
relacionada con la atención integral de la garantía al 
derecho de la salud que se proyecta en diferentes 
dimensiones de acuerdo a las necesidades de la persona, 
valga decir requerimientos de orden psicológico, 
educativo, psiquiátrico, terapéutico entre otros. Y una 
segunda dimensión orientada al cubrimiento clínico 
médico necesario para mitigar el estado de salud de un 
paciente en particular.    
  
“Específicamente ha indicado esta Corporación en las 
sentencias T-170/00, T-133/01, T-111/03, T-062/06, T-
518/06, T-492/07 entre otras, que han tratado el principio 
de intregralidad en los servicios médicos, lo siguiente:  
  

“(…) La atención y el tratamiento a que tienen 
derecho el afiliado cotizante y su beneficiario 
son integrales; es decir, deben contener todo 
cuidado, suministro de droga, intervención 
quirúrgica, práctica de rehabilitación, examen 
para el diagnóstico y el seguimiento, y todo 
otro componente que el médico tratante valore 
como necesario para el pleno restablecimiento 
del estado de salud del paciente que se le ha 
encomendado, dentro de los límites 
establecidos en la ley”.  

 
“Así pues, el principio de integralidad es uno de los 
criterios aplicados por la Corte Constitucional para 
decidir sobre asuntos referidos a la protección del 
derecho constitucional a la salud. De conformidad con él, 
las entidades que participan en la prestación médico 
asistencial de servicios de salud ya sea en el cubrimiento 
de planes adicionales de salud o de los servicios médicos 
incluidos en el POS, deben brindar un cubrimiento de 
todas las contingencias que afecten la salud de los 
afiliados y servicios médicos necesarios para concluir los 
tratamientos previamente iniciados.   
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“De acuerdo con los argumentos expuestos, tenemos 
entonces que la atención integral se refiere entonces al 
tratamiento y rehabilitación de la persona enferma, en 
general todas las prestaciones necesarias para 
restablecer el estado de salud afectado...”8. 

 
Esta Sala, ha sostenido de manera reiterada que las órdenes de 
carácter genérico no proceden en materia de tutela, en virtud de 
que el artículo 86 de la Constitución Política la concibió como 
mecanismo excepcional de protección y con la finalidad exclusiva de 
otorgar amparo directo, efectivo e inmediato a los derechos 
fundamentales de las personas frente a vulneraciones concretas de 
que puedan ser objeto. 
 
En esas condiciones, como no se puede partir de la presunción de 
que las EPS se abstendrán de brindar la atención que requiere el 
paciente y al desconocer qué tratamiento será el que llegue a 
necesitar, sin existir orden del médico tratante, ha adoptado una 
posición intermedia que garantiza la protección de los derechos 
reclamados, sin lesionar aquellos de que es titular la entidad  
encargada de prestar los servicios de salud y así ha dispuesto que 
ese tratamiento integral se garantice respecto de la enfermedad por 
la que se prodigó el amparo constitucional, siguiendo de cerca la 
jurisprudencia constitucional que también lo ha ordenado para 
obtener la continuidad en el servicio y como mecanismo que busca 
restablecer la salud de la persona que resultó afectada en tal 
derecho.  
 
Así las cosas, se confirmará el ordinal tercero de la sentencia 
proferida en cuanto concedió el tratamiento integral al demandante, 
concretamente para atender la patología y diagnóstico que 
actualmente presenta, pero se modificará respecto a la autorización 
que se concedió a la EPS-S accionada con el fin de que ejerciera la 
acción de recobro frente al Fosyga, para ordenar que lo haga frente 
a la Secretaría de Salud del Departamento, toda vez que como se 
indicó, corresponde a ese ente territorial garantizar los beneficios 
que no hacen parte del Plan Obligatorio de Salud Subsidiado. 
 
Se confirmará la decisión que reconoció el transporte y los viáticos 
para el demandante y un acompañante, de requerirlos, porque ese 
servicio hace parte del POS-S y en consecuencia, la EPS-S 
accionada está en la obligación de garantizárselo al afiliado.  
 
En efecto dice el artículo 43 del Acuerdo 029 de 2011 ya citado: “El 
servicio de transporte en un medio diferente a la ambulancia, para 
acceder a un servicio o atención incluida en el Plan Obligatorio de 
Salud, no disponible en el municipio de residencia del afiliado, será 
cubierto con cargo a la prima adicional de las Unidades de Pago por 

                                                        
8 Sentencia T-959 de 2010, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Capitación respectivas, en las zonas geográficas en las que se 
reconozca por dispersión”. 
 
En conclusión, se avalará la sentencia que se revisa, con las 
adiciones, aclaraciones y modificaciones de que se ha hecho 
mención. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Tercero de Familia de la ciudad, el 3 de julio de 2012, en la acción 
de tutela promovida por María Francia González Serna como agente 
oficiosa de Jorge Amando González Delgado, contra Cafesalud EPS-
S, la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira y la Secretaría 
de Salud Departamental de Risaralda; ADIONÁNDOLA para negar 
el amparo solicitado respecto de las dos últimas entidades citadas; 
ACLARANDO el ordinal segundo en el sentido de que los servicios 
a que se refiere el inciso 1 debe prestarlos la EPS-S Cafesalud, si 
aún no lo ha hecho y MODIFICANDO el ordinal tercero para 
autorizar a Cafesalud EPS-S ejercer la acción de recobro ante la 
Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda por el 100% de 
los servicios no POS-S que deba suministrar respecto al tratamiento 
integral ordenado. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


